






 

 

 

ANEXO 6 



Metodología para el análisis de 
las importaciones y el Consumo 

Nacional Aparente

Subpartida 2004.10.00.00

Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), congeladas



Análisis histórico de las 
importaciones
2017-I a 2020-II



Origen de datos

 Importaciones

 País: Colombia

 Filtro: Subpartida 2004.10.00.00

 Periodo analizado: enero 2017 a 
octubre 2020 (último mes disponible 
de acuerdo con la consulta realizada el 
15 de enero de 2021)

 Total declaraciones de importación 
obtenidas: 4.574



Depuración y filtros realizados a la base de datos

1. En el campo “Proveedor” se depuró bajo un mismo 
nombre todos aquellos proveedores, que tratándose de 
la misma razón social, estaban redactados de formas 
diferentes. Esto, con el fin de facilitar los análisis 
posteriores. 

EJEMPLO:

 AVIKO 8.V.

 AVIKO B. V

 AVIKO B. V.

 AVIKO B.V

 AVIKO B.V.

2. A partir de los campos “Año” y “Mes” se creó el 
campo “Semestre”, con el fin de facilitar los análisis 
requeridos para el caso.

3. Se validó que en el campo “País de origen” no 

existieran importaciones originarias de Zonas Francas 

del territorio nacional. 

4. Se validó que en el campo “Régimen de 

importación” no existieran importaciones temporales 

o bajo otros regímenes que debieran ser excluidos 

para el análisis.

5. Se excluyeron las importaciones realizadas por las 
compañías peticionarias: Congelagro S.A.S. y Frozen 
Express S.A.S. (la segunda no registró importaciones 
en el periodo analizado).



Grupo Investigados

 Partes incluidas en la investigación inicial: 
 De Bélgica: MYDIBEL S.A.
 De Países Bajos (Holanda): Todos los exportadores 

excluyendo a FARMFRITES B.V.
 De Alemania: AGRARFROST GMBH & CO. KG.

Grupo no Investigados

 Partes excluidas de la investigación inicial:
 De Bélgica: Todos los exportadores (excluyendo a 

MYDIBEL S.A.)
 Países Bajos (Holanda): FARMFRITES B.V.
 De Alemania: Todos los exportadores 

(excluyendo a AGRARFROST GMBH & CO. KG.)

 Todos los demás países diferentes a Bélgica, Países 
Bajos (Holanda) y Alemania

 Argentina
 Austria (UE)
 Canadá
 España (UE) 
 Estados Unidos
 Francia (UE)
 Israel
 Italia (UE)
 Polonia (UE)

Consideraciones para el análisis de la información (i)

* Como se mencionó en la diapositiva anterior, se excluyeron las importaciones realizadas por las compañías peticionarias: Congelagro S.A.S. y Frozen Express 
S.A.S. (la segunda no registró importaciones en el periodo analizado)

6. Se crearon dos grupos para el análisis de las importaciones:



Considerando que el análisis de las cifras se hace en periodos semestrales y que a la fecha de análisis de la
información únicamente estaba disponible la información de las importaciones hasta octubre de 2020, se procedió a
realizar una proyección lineal de las cifras para hacer comparables las cifras del segundo semestre de 2020 con las
cifras de los anteriores semestres, es decir, con aquellas comprendidas entre el primer semestre de 2017 y el primer
semestre de 2020.

7. Para construir 2020-II, se proyectaron linealmente las cifras de junio a octubre de 2020 para llevarlas a diciembre

Cálculos realizados: Debido a que se contaba con la información real de 4 de los 6 meses del semestre, los 
resultados de estos 4 meses se dividieron entre 4 y se multiplicaron por 6 para llevarlos a diciembre. Es importante 
mencionar que de ser necesario, esta información podrá actualizarse conforme avance la presente investigación, 
una vez se tenga disponible la base de datos de las importaciones para los meses de noviembre y diciembre.

Consideraciones para el análisis de la información (ii)



Resultados del análisis histórico: Cantidades importadas (i)

Con el uso de tablas dinámicas, se procedió a organizar la información del volumen importado (cantidades) entre 
el Grupo de investigados y no investigados. Se filtró la razón social del importador para excluir las importaciones 
de las peticionarias, y se utilizaron filtros por país de origen y/o proveedor.  



Resultados del análisis histórico: Cantidades importadas (ii)

Las cantidades reportadas se convirtieron de Kg a Ton dividiendo por 1000 las cantidades obtenidas.

El periodo 2020-II (a oct), se proyectó linealmente para llevar las cifras a diciembre. El resultado de julio a octubre 
de 2020 se dividió entre 4 y se multiplicó por 6.

El market share (participación de mercado) de cada grupo sobre el volumen total de importaciones se obtuvo 
dividiendo las importaciones de cada grupo sobre el volumen total importado.



Resultados del análisis histórico: Precio (i)

Con el uso de tablas dinámicas, se procedió a organizar la información del valor FOB de las importaciones entre el 
Grupo de investigados y no investigados. Se filtró la razón social del importador para excluir las importaciones de 
las peticionarias, y se utilizaron filtros por país de origen y/o proveedor.  



Resultados del análisis histórico: Precio (ii)

Se construyó una tabla con las cantidades importadas en USD FOB.

El periodo 2020-II (a oct), se proyectó linealmente para llevar las cifras a diciembre. El resultado de julio a octubre 
de 2020 se dividió entre 4 y se multiplicó por 6.

El precio implícito (FOB/Ton) se construyó a partir de la división de los resultados obtenidos en la tabla de cantidad 
importada (en FOB) y la cantidad importada (en TON). 



Análisis de los volúmenes de importación (en toneladas) de la 
subpartida 2004.10.00.00, 2017-I a 2020-II

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN). Cifras 2020-II a oct, pero proyectadas linealmente 

a diciembre. 



Análisis de los precios de importación USD$ FOB/Ton de la 
subpartida 2004.10.00.00, 2017-I a 2020-II

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN). Cifras 2020-II a oct, pero proyectadas linealmente 

a diciembre. 



Análisis de los volúmenes de importación (en toneladas) de la 
subpartida 2004.10.00.00, 2017-I a 2020-II, del Grupo de 
investigados y el Grupo de no investigados

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN). Cifras 2020-II a oct, pero proyectadas linealmente 

a diciembre. 



Análisis de la participación del Grupo de investigados y del 
Grupo de no investigados en los volúmenes de importación (en 
toneladas) de la subpartida 2004.10.00.00. para el periodo 
2017-I a 2020-II.

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN). Cifras 2020-II a oct, pero proyectadas linealmente 

a diciembre. 



Análisis de los precios de importación USD$ FOB/Ton de la 
subpartida 2004.10.00.00, 2017-I a 2020-II, del Grupo de 
investigados y el Grupo de no investigados

Fuente: Elaboración propia con base en Legiscomex (DIAN). Cifras 2020-II a oct, pero proyectadas linealmente 

a diciembre. 



Análisis prospectivo de las 
importaciones
2021-I a 2025-II



Supuestos para el cálculo del volumen importado, 
escenario prórroga (i)

1. Para el total del producto importado en Colombia, se proyecta que el primer semestre de 2021 regresaría a volúmenes pre-pandemia, es 

decir, a los volúmenes de ventas evidenciados en 2019-II. 

2. Para el análisis prospectivo de las importaciones, se toma el total de las exportaciones excluyendo las importaciones de las peticionarias 

[línea (2)].

3. Para el Consumo Nacional Aparente, sí se incluyen las importaciones de las peticionarias dentro del total de las importaciones [Línea (1)]. 

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Total Importaciones 19,342 19,682 26,009 25,042 24,336 30,236 19,826 24,803 30,236 31,748 33,259 34,922 36,585 38,415 40,244 42,256 44,268 46,482 

Grupo investigados 12,731 12,822 16,779 15,095 12,499 13,782 8,814    11,783 13,782 14,471 15,194 15,954 16,752 17,589 18,469 19,392 20,362 21,380 

Grupo no 

investigados
5,077    5,356    7,610    7,763    9,599    13,158 9,533    12,356 13,687 14,509 15,298 16,201 17,066 18,058 19,008 20,096 21,139 22,334 

Total importaciones 

(exc Peticionarias)
17,809 18,178 24,388 22,858 22,097 26,939 18,347 24,139 27,468 28,980 30,492 32,155 33,818 35,647 37,476 39,489 41,501 43,714 

Peticionarias 1,533    1,504    1,621    2,183    2,239    3,297    1,478    664       2,768    2,768    2,768    2,768    2,768    2,768    2,768    2,768    2,768    2,768    

2023 2024 20252017 2018 2019 2020 2021 2022

(1)

(2)



1. El segundo semestre de 2021 crecería un 5% respecto al primero de 2021. De allí en adelante, el primer semestre 

de 2022 crecería un 10% respecto al primer semestre de 2021, y el primer semestre de 2023 crecería un 10% 

respecto al primer semestre de 2022, y así sucesivamente para el periodo proyectado. De igual manera, se 

proyecta que todos los segundos semestres proyectados crecerían un 5% respecto a los primeros semestres del 

respectivo año. 

Supuestos para el cálculo del volumen importado, 
escenario prórroga (ii)

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Total Importaciones 19,342 19,682 26,009 25,042 24,336 30,236 19,826 24,803 30,236 31,748 33,259 34,922 36,585 38,415 40,244 42,256 44,268 46,482 

2023 2024 20252017 2018 2019 2020 2021 2022

5%

10%

5%

2.   Como resultado, las importaciones crecerían a una tasa intersemestral 

compuesta del 4,4% entre 2021-I y 2025-II, lo cual es razonable si se considera 

que entre 2017-I y 2019-II dicha tasa fue del 7,7% y entre 2017-I y 2020-II fue 

del 3,2%.



Supuestos para el cálculo del volumen importado, 
escenario prórroga (iii)

1. Para el Grupo de investigados, se proyecta que el primer semestre de 2021 regresaría a volúmenes pre-pandemia, es decir, a los volúmenes 

de ventas evidenciados en 2019-II. El segundo semestre de 2021, por su parte, crecería un 5% respecto al primero de 2021, considerando 

que existe una ciclicidad marcada en el sector y que en los segundos semestres hay un mayor volumen de ventas que en los primeros. En 

adelante seguiría creciendo a una tasa del 5% intersemestral.  

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Grupo investigados 12,731 12,822 16,779 15,095 12,499 13,782 8,814    11,783 13,782 14,471 15,194 15,954 16,752 17,589 18,469 19,392 20,362 21,380 

2022 2023 2024 20252017 2018 2019 2020 2021

2.     Los volúmenes del Grupo de no investigados se construyeron a partir de la diferencia entre la proyección del total de importaciones y 

las importaciones proyectadas del Grupo de investigados. 

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Total importaciones 

(exc Peticionarias)
17,809 18,178 24,388 22,858 22,097 26,939 18,347 24,139 27,468 28,980 30,492 32,155 33,818 35,647 37,476 39,489 41,501 43,714 

Grupo investigados 12,731 12,822 16,779 15,095 12,499 13,782 8,814    11,783 13,782 14,471 15,194 15,954 16,752 17,589 18,469 19,392 20,362 21,380 

Grupo no 

investigados
5,077    5,356    7,610    7,763    9,599    13,158 9,533    12,356 13,687 14,509 15,298 16,201 17,066 18,058 19,008 20,096 21,139 22,334 

2022 2023 2024 20252017 2018 2019 2020 2021

+
-
=



Histórico (2017-II a 2020-II) y proyectado (2021-I a 2025-II) del 
volumen de importaciones del producto investigado, escenario 
prórroga de las medidas antidumping

Fuente: Elaboración propia. El total corresponde a la suma de Grupo investigados más Grupo no investigados. 



Supuestos para el cálculo del volumen importado, 
escenario NO prórroga (i)

1. Para el escenario de no prórroga, se asumió que el Consumo Nacional Aparente sería el mismo que en el escenario de prórroga. A 

partir de allí y de las cifras proyectadas de ventas de la industria nacional en el escenario de no prórroga, se asumió que las 

importaciones se quedarían con la porción del mercado remanente. 



Supuestos para el cálculo del volumen importado, 
escenario NO prórroga (ii)
1. Para el escenario de no prórroga, se asumió que el Consumo Nacional Aparente sería el mismo que en el escenario de prórroga. A 

partir de allí y de las cifras proyectadas de ventas de la industria nacional en el escenario de no prórroga, se asumió que las 

importaciones se quedarían con la porción del mercado remanente. 

2. Es importante notar que el total de importaciones proyectado en el CNA se compone de la suma de las importaciones del Grupo 

investigado, el Grupo no investigado, y las compañías peticionarias. Para el análisis de las importaciones, únicamente se analizan las 

importaciones del Grupo investigado y del Grupo no investigado.



Supuestos para el cálculo del volumen importado, 
escenario NO prórroga (iii)
1. Considerando que la decisión de no prorrogar medidas le brindaría al Grupo de investigados la posibilidad de bajar aún más los bajos 

precios que ya tiene con respecto al Grupo de no investigados, se proyecta que el Grupo de investigados crecería a una tasa del 8% 

intersemestral a partir del segundo semestre de 2021. El primer semestre de 2021, bajo este escenario, correspondería a su vez a la cifra 

evidenciada en el segundo semestre de 2019 (niveles pre-pandemia) aumentada en un 8%.

2.     Los volúmenes del Grupo de no investigados se construyeron a partir de la diferencia entre la proyección del total de importaciones y 

las importaciones proyectadas del Grupo de investigados. 

+
-=

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Grupo investigados 12,731 12,822 16,779 15,095 12,499 13,782 8,814    11,783 14,884 16,075 17,361 18,750 20,250 21,870 23,619 25,509 27,550 29,754 

2023 2024 20252017 2018 2019 2020 2021 2022

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
8%

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Total importaciones 

(exc Peticionarias)
17,809 18,178 24,388 22,858 22,097 26,939 18,347 24,139 29,997 29,395 34,255 34,053 39,120 39,132 44,414 44,679 50,179 50,740 

Grupo investigados 12,731 12,822 16,779 15,095 12,499 13,782 8,814    11,783 14,884 16,075 17,361 18,750 20,250 21,870 23,619 25,509 27,550 29,754 

Grupo no investigados 5,077    5,356    7,610    7,763    9,599    13,158 9,533    12,356 15,113 13,320 16,894 15,303 18,870 17,262 20,794 19,170 22,630 20,986 

2022 2023 2024 20252017 2018 2019 2020 2021



Supuestos para el cálculo del volumen importado, 
escenario NO prórroga (iv)
1. Como resultado de la proyección, en 2025-II en el escenario de no prórroga el volumen importado sería un 16,1% superior a aquel del 

escenario de prórroga de las medidas. A su vez, el Grupo de investigados importaría un volumen un 39,2% superior en el escenario de no 

prórroga que en el escenario de prórroga (en 2025-II). Como resultado de lo anterior, el Grupo de investigados pasaría de una participación 

sobre los volúmenes importados del 48,8% en el segundo semestre de 2020 al 58,2% en el segundo semestre de 2025.

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

PROYECCIÓN ESCENARIO 

PRORROGA
71.5% 70.5% 68.8% 66.0% 56.6% 51.2% 48.0% 48.8% 50.2% 49.9% 49.8% 49.6% 49.5% 49.3% 49.3% 49.1% 49.1% 48.9%

PROYECCIÓN ESCENARIO 

NO PRORROGA
71.5% 70.5% 68.8% 66.0% 56.6% 51.2% 48.0% 48.8% 49.6% 54.7% 50.7% 55.1% 51.8% 55.9% 53.2% 57.1% 54.9% 58.6%

20252017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

% participación del grupo de investigados sobre el total importado (exc. Peticionarias) 

Diferencia en el volumen importado entre ambos escenarios, 2025-II
PROYECCIÓN ESCENARIO NO 

PRORROGA - 2025-II

PROYECCIÓN ESCENARIO 

PRORROGA - 2025-II
% Dif

Total importaciones en TON 

(exc Peticionarias)
50,740                                       43,714                                       16.1%

Grupo Investigados 29,754                                       21,380                                       39.2%

Grupo No Investigados 20,986                                       22,334                                       -6.0%



Histórico (2017-II a 2020-II) y proyectado (2021-I a 2025-II) del 
volumen de importaciones del producto investigado, escenario 
de NO prórroga de las medidas antidumping

Fuente: Elaboración propia. Cifras históricas con base en Legiscomex (DIAN). El total corresponde a la suma 

de Grupo investigados más Grupo no investigados. 



Comparación entre el histórico (2017-II a 2020-II) y proyectado 
(2021-I a 2025-II) del volumen de importaciones del producto 
investigado, escenarios de prórroga y no prórroga de las 
medidas antidumping

Fuente: Elaboración propia. Cifras históricas con base en Legiscomex (DIAN). 



Supuestos para el cálculo del precio de las 
importaciones, escenario prórroga (i)

1. Para el escenario de prórroga, la proyección de los precios del primer semestre de 2021 de cada grupo se hizo a partir de la metodología de 

proyección lineal  a partir de los datos históricos de 2017-I a 2020-II. Para los semestres en adelante, no se tomó como insumo únicamente 

lo histórico sino también lo proyectado (por ejemplo, 2022-I se hizo a partir de la proyección lineal de las cifras reales 2017-I a 2020-II 

proyectadas 2021-I y 2021-II). 



Supuestos para el cálculo del precio de las 
importaciones, escenario prórroga (ii)

NOTA: La fórmula para el cálculo del pecio de los no investigados tenía un error, 
pues no se fijaron los valores de las celdas C6 y C2. Se corrigen los datos de salida



Supuestos para el cálculo del precio de las 
importaciones, escenario prórroga (iii)

El precio del total de las importaciones se calculó con base en el promedio ponderado de los volúmenes (en toneladas) y los 
precios proyectados para ambos Grupos.



Proyección del precio de las importaciones US$ FOB/Ton, 
escenario prórroga

Fuente: Elaboración propia. Cifras históricas con base en Legiscomex (DIAN). 

ANTERIOR

Fuente: Elaboración propia. Cifras históricas con base en Legiscomex (DIAN). 

CORREGIDA



Supuestos para el cálculo del precio de las 
importaciones, escenario NO prórroga (i)

1. Para el escenario de no prórroga se utilizó como base la misma proyección realizada en el escenario de prórroga. El precio del Grupo de no 

investigados se mantuvo igual en ambos escenarios. El precio del Grupo de investigados se proyectó un 5% por debajo de los niveles 

proyectados en el escenario de prórroga, considerando que al no renovarse las medidas dichas compañías disminuirían sus precios.



Supuestos para el cálculo del precio de las 
importaciones, escenario NO prórroga (ii)

1. Para el escenario de NO prórroga se tomó el mismo precio en el Grupo de no Investigados utilizado en el escenario de prórroga.



Proyección del precio de las importaciones US$ FOB/Ton, 
escenario NO prórroga

Fuente: Elaboración propia. Cifras históricas con base en Legiscomex (DIAN). 

ANTERIOR

Fuente: Elaboración propia. Cifras históricas con base en Legiscomex (DIAN). 

CORREGIDA



Consumo Nacional Aparente
Histórico 2017-I a 2020-II y proyectado 2021-I a 2025-II



Volumen de 
ventas 

nacionales 
Peticionarias

Volumen de 
ventas 

nacionales 
otros 

productores 
nacionales

Volumen 
importado de 

todos los 
orígenes

Consumo 
Nacional 
Aparente

Metodología para la construcción del CNA

Con base en las cifras 
presentadas por las 
peticionarias en el 
Anexo 10, y en los 
supuestos que cada una 
utilizó para realizar las 
proyecciones del 
periodo 2021-I a 2025-II.

Con base en el certificado 
emitido por Fedepapa en 
enero de 2021

Con base en la información 
histórica de Legiscomex y en 
las proyecciones realizadas a 
partir de la metodología 
explicada en el presente 
documento (incluye 
importaciones del Grupo 
Investigados, Grupo No 
Investigados y de las 
Peticionarias)



Supuestos para el cálculo del CNA
1. La participación proyectada para 2021-I a 2025-II del volumen de ventas nacionales de las Peticionarias y de los demás productores 

nacionales, se mantiene igual al reportado por Fedepapa para 2020. 

2. El CNA del escenario prórroga y no prórroga es el mismo. Es decir, la demanda por papa congelada se mantiene igual en Colombia, 

independientemente  de que se prorroguen o no las medidas antidumping. Lo que varía entre un escenario y otro es la proporción 

atendida por la industria nacional y por el producto importado. 

3. Los demás productores nacionales diferentes a las peticionarias, se comportarían de manera proporcional a las proyecciones realizadas 

por las peticionarias. Es decir, no se realizó una proyección independiente, sino que se hizo una proyección basada enteramente en el 

% de participación sobre la producción nacional, y en las proyecciones provistas por las peticionarias.



Certificación de Fedepapa



Consumo Nacional Aparente, ambos escenarios

La tasa anual compuesta de crecimiento del CNA para el periodo proyectado (agregado 2021 vs agregado 2025) es 
del 8,8% (fue del 12,8% entre el periodo agregado 2017-2019, y del 2% entre 2017 y 2020)



Composición del CNA, Escenario prórroga



Composición del CNA, Escenario NO prórroga



 

 

 

ANEXO 7 



Versión Pública: El presente documento contiene una única versión pública, debido a que no 
incluye información confidencial.  

1 

 

1. Supuestos para el cálculo del volumen importado proyectado para el grupo de 
investigados en el escenario de prórroga (diapositiva 19 del archivo utilizado 
durante la visita) 

Como se mencionó, para el grupo de investigados se proyecta que en el primer semestre 
de 2021 las importaciones regresarían a volúmenes pre-pandemia, es decir, a los 
volúmenes de ventas evidenciados en 2019-II. El segundo semestre de 2021, por su parte, 
crecería un 5% respecto al primero de 2021, considerando que existe una ciclicidad en el 
sector y que en los segundos semestres hay un mayor volumen de ventas que en los 
primeros. En adelante las importaciones continuarían creciendo a una tasa del 5% 
intersemestral. 

El crecimiento del 5% intersemestral proyectado entre 2021-II y 2025-II resulta de los 
siguientes supuestos, evidencias y consideraciones: 

i) En el presente caso no resulta apropiado construir las proyecciones de las 
importaciones con fundamento en el comportamiento de las importaciones 
durante el periodo de cifras reales, toda vez que:  
a. Las cifras de 2017-I a 2018-II no se pueden tener en cuenta, pues 

corresponden a un periodo en el cual las medidas antidumping aún no 
habían sido adoptadas.  

b. Las cifras de 2019-I a 2020-II, periodo en el cual las medidas han estado 
vigentes, están desdibujadas por el efecto de la pandemia causada por el 
COVID-19 y su impacto sobre 2020-I y 2020-II. Por ende, no es posible 
establecer a partir del comportamiento de las importaciones durante este 
periodo una metodología que arroje resultados concluyentes y fiables, si se 
considera que dos (2) de los cuatro (4) semestres de dicho lapso hacen parte 
del periodo crítico de la pandemia del COVID-19.  

ii) Considerando lo anterior, se partió del hecho de que las importaciones de papa 
congelada (incluyendo al grupo de investigados y de no investigados) han 
evidenciado una dinámica creciente que se seguiría presentando con el fin de 
atender una demanda en aumento. En las proyecciones aportadas, las 
importaciones totales crecerían a una tasa intersemestral compuesta del 4,4% 
entre 2021-I y 2025-II, lo cual es razonable si se considera que entre 2017-I y 
2019-II dicha tasa fue del 7,7% y entre 2017-I y 2020-II fue del 3,2%. El CNA, 
por su parte, creció a una tasa del 6,1% entre 2017-I y 2019-II y del 2,6% entre 
2017-I y 2020-II. Con base en las anteriores cifras, que aportan un sustento 
razonable para estimar los volúmenes hacia el futuro en el escenario de prórroga 
de las medidas, la metodología para distribuir las importaciones proyectadas 
entre el grupo de investigados y el grupo de no investigados se basó 
enteramente en el comportamiento evidenciado durante tres (3) de los cuatro (4) 
trimestres del periodo de imposición de medidas. Al respecto, debe señalarse 
que, sobre el total importado, la participación del grupo de investigados y del 
grupo de no investigados estuvo muy cercana al 50% (ver Gráfico 1). Esta 
estabilidad en el indicador permite inferir que, tras la imposición de medidas, se 
llegó a una suerte de equilibrio entre las importaciones de ambos grupos. Con 
base en esta evidencia, se procedió a proyectar de manera razonable que dicho 
comportamiento se seguiría presentando hacia futuro, en el escenario en que 
las medidas antidumping decidieran prorrogarse. 

iii) De esta manera, la tasa de crecimiento del 5% intersemestral corresponde a una 
tasa de crecimiento bajo la cual el volumen importado por el grupo de 
investigados mantiene una dinámica de crecimiento acorde al comportamiento 
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del mercado, y en la cual logra mantener su participación sobre el volumen 
importado respecto de los competidores del grupo de no investigados (ver 
Gráfico 1). 

Gráfico 1. Histórico (2017-II a 2020-II) y proyectado (2021-I a 2025-II) del volumen de 
importaciones del producto investigado, escenario prórroga de las medidas antidumping 

 

 

2. Supuestos para el cálculo del volumen importado proyectado para el grupo de 
investigados en el escenario de no prórroga (diapositiva 23 del archivo 
utilizado durante la visita) 

La tasa de crecimiento del volumen del grupo de investigados en el escenario de no 
prórroga se construyó considerando que la decisión de no prorrogar las medidas 
antidumping le brindaría al grupo de investigados la posibilidad de disminuir aún más los 
precios frente al grupo de no investigados y con respecto a la situación actual.  

Bajo este supuesto, se proyectó que el grupo de investigados crecería a una tasa del 8% 
intersemestral a partir del segundo semestre de 2021, es decir, tres (3) puntos porcentuales 
por encima del 5% intersemestral proyectado para el escenario de prórroga.  

La tasa de crecimiento del 8% intersemestral es razonable, considerando la elasticidad 
precio de la demanda que existiría en el producto del grupo de investigados. En el periodo 
previo a la imposición de medidas, la diferencia promedio entre el precio real implícito (FOB 
$US/TON) del grupo de investigados y el grupo de no investigados era cercana al 16% (ver 
Tabla 1). Tras la imposición de medidas, dicha diferencia se acortó a alrededor un 12%. Por 
ende, y asumiendo que de no renovarse las medidas el producto investigado volvería a 
ampliar su diferencia a un 16% respecto al producto del grupo de no investigados, se 
proyecta que dicha diferencia podría llevar a que al grupo de investigados crezca a una tasa 
3 puntos porcentuales por encima de lo constatado en el escenario de prórroga de las 
medidas antidumping, es decir, a un 8% intersemestral en vez del 5% intersemestral 
proyectado en el escenario de continuación de las medidas. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. El total corresponde a la suma de Grupo investigados más Grupo no investigados. 
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Tabla 1. Diferencia en el precio real implícito (FOB US$/TON), entre el grupo de 
investigados y el grupo de no investigados (2017-I a 2020-II) 

 

 

3. Supuestos para el cálculo del precio de las importaciones en el escenario de 
no prórroga (diapositiva 31 del archivo utilizado durante la visita) 

Para el escenario de no prórroga se utilizó como base la misma proyección realizada en el 
escenario de prórroga. El pecio del grupo de no investigados se mantuvo igual en ambos 
escenarios. El precio del grupo de investigados se proyectó un 5% por debajo de los niveles 
proyectados en el escenario de prórroga, considerando que, al no renovarse las medidas, 
dichas compañías disminuirían sus precios. Con base en las cifras históricas presentadas 
en la Tabla 1, se constata que dicha diferencia es razonable. 

ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM ISEM IISEM

Grupo investigados 763.3            805.9            755.0            736.0            792.0            756.9            688.4            692.3            

Grupo no investigados 882.4            927.1            852.9            854.7            875.9            851.7            811.9            772.1            

Diferencia entre el precio 

del grupo de investigados y 

el grupo de no investigados

16% 15% 13% 16% 11% 13% 18% 12%

2017 2018 2019 2020

Fuente: Elaboración propia. El total corresponde a la suma de Grupo investigados más Grupo no investigados. 
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Examen Quinquenal Papa Congelada - Reprogramación Visitas 2, 3 y 4 febrero 2021

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Vie 05/02/2021 9:58

Para:  José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co>
CC:  Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran
Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>

Respetado doctor Mafla, 
 
De manera atenta, conforme lo comunicado mediante correo electrónico del 1° de febrero de 2021, se le
confirma que la visita de verificación virtual en el marco del examen quinquenal abierto mediante
Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, a la empresa PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN
EXPRESS S.A.S., se realizará el 11 de febrero de 2021, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
Agradecemos su atención.
 
 
Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

 
 
De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>  
Enviado el: lunes, 1 de febrero de 2021 5:36 p. m. 
Para: José Francisco Mafla <jmafla@bu.com.co> 
CC: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez
<pjimenez@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran
Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>;
Ingrid Milena Pachon Laiton - Cont <ipachon@mincit.gov.co> 
Asunto: Examen Quinquenal Papa Congelada - Reprogramación Visitas 2, 3 y 4 febrero 2021
 
Respetado doctor Mafla,

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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mailto:pjimenez@mincit.gov.co
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mailto:ipineros@mincit.gov.co
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De manera atenta, por medio de la presente se reitera lo informado en la reunión sostenida con usted y su
equipo en el día de hoy consistente en que de acuerdo a dificultades administrativas, la visita de
verificación en el examen quinquenal abierto mediante Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, se
realizará los días 3 y 4 de febrero de 2021 con la empresa CONGELAGRO S.A.
 
Por otra parte, con respecto a la visita de verificación con la empresa PRODUCTOS ALIMENTICIOS
FROZEN EXPRESS S.A.S., se informa que se estará reprogramando nueva fecha para su realización.
 
Agradecemos su atención.
 
 
Cordial saludo,
 
 
 
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
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SPC

Bogotá D.C, 5 de febrero de 2021

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Apoderado Especial
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA - FEDEPAPA
juan.barbosa@phrlegal.com / juan.lopez@phrlegal.com / daniela.lozada@phrlegal.com

Asunto : Reiteración de solicitud de los documentos allegados por usted en respuesta a los cuestionarios de
las empresas de Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A. en lo relacionado con los atributos de seguridad de
los archivos que impiden el cargue en el aplicativo.

Estimado doctor Barbosa:

Como es de su conocimiento el pasado lunes 18 de enero de 2021, le expusimos, en su calidad de
apoderado especial de Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A., los inconvenientes técnicos que se
registran con los archivos allegados por usted en respuesta a los cuestionarios de dichas
empresas, al momento de realizar el cargue en el aplicativo.

Lo anterior, fue reiterado por la Autoridad Investigadora mediante oficio de salida con radicado
No. 2-2021-000991 del 20 de enero de 2021, en el cual se solicitó se remitiera la información a
más tardar el 25 de enero de 2021.

No obstante, desde el pasado 25 de enero de 2021 hasta la fecha del presente oficio, la Autoridad
Investigadora no ha recibo la información solicitada, razón por la cual no ha sido posible el
correspondiente cargue en el aplicativo con el fin de incorporarlo al expediente-versión pública y
confidencial- para el conocimiento de las demás partes interesadas.

La solicitud cobra especial relevancia, por cuanto los análisis que realiza la Autoridad Investigadora
se fundamentan en la información que se encuentre incorporada en el expediente, es decir, la
Autoridad no puede realizar análisis alguno frente a los documentos allegados por las citadas
empresas hasta tanto no se incorporen debidamente en el expediente.

Los archivos que forman parte del expediente, deben ser enviados de conformidad con los
requisitos previamente establecidos por el Ministerio, los cuales fueron puestos al conocimiento del
público a través del video Tutorial 1 del Aplicativo web, la información desplegada en la página
web mediante Aviso Importante y la guía de uso del aplicativo-peticionarios, los cuales se
encuentran en el siguiente link https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
y son los siguientes:

https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial
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• Formato PDF. Es requisito indispensable que la generación del formato PDF se haga a partir de
la opción de guardado de Microsoft Word.

• Ningún archivo deberá contener firmas digitales o algún tipo de restricción que no permita la
lectura del archivo.

Adicionalmente, en el Cuestionario remitido, se especificó en el numeral 1.3 Generalidades, que “la
información debe ser suministrada en medio magnético, en archivos Excel, PDF o Word,
compatibles.”

En razón a lo anterior, se reitera nuevamente la solicitud de dichos documentos a más tardar el 10
de febrero de 2021, sin los atributos de seguridad que impidan el cargue en el Aplicativo web, con
el propósito de formar los respectivos tomos del expediente-tanto en versión pública como
confidencial- y de esta forma dar cumplimiento a los principios del debido proceso, publicidad y
transparencia que orientan la actuación administrativa (artículos 29 y 209 de la Constitución
Política, en concordancia con los numerales 1, 8 y 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, y el
artículo 40 del Decreto 1750 de 2015).

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
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